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coma un importante arrendatario de in 
muebles en la ciudad de Mexico durance 
el periodo independiente. Constataci6n 
que consigui6 Ana Lau Jaiven al investi 
gar sobre las caracterfsticas de las viviendas 
de la capital, como parte de sus trabajos en 
el seminario de Historia Urbana del Ins 
rituto Mora. 

La tarea no era sencilla, sabre todo por 
que la disponibilidad de fuentes de infor 
maci6n define en gran media la suerte de 
la investigaci6n hisrorica, por ello la autora 
tuvo que recurrir a diversos archivos y a 
mas de una decena de peri6dicos para re 
construir la fisonomfa del personaje y de 
los negocios que le dieron grandeza e im 
portancia, a pesar de su fragil riqueza, ya 
que de acuerdo con las primeras notas pe 
riodfsticas encontradas por Ana Lau Jai 
ven, Barrera vivfa permanentemente de 
nunciado y asediado por sus clientes y 
acreedores. 

Los primeros rastros localizados en no 
tarfas revelaban gue se trataba de un per 
sonaje con numerosas propiedades en la 
ciudad de Mexico, adernas de haber des 
tacado en las tareas de "el eguipamiento y 
suministro de bienes y servicios para la 
capital". 

La documentaci6n localizada en los 
archivos del Gobierno del Distriro Federal 
y de la Secretarfa de la Defensa Nacional 
complementaron la fisonomfa del general 
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La primera tarea de un historiador es la 
de reconstruir personajes o procesos ocurri 
dos en otros tiernpos. Pero para lograr este 
prop6sito hay que dar varios pasos previos 
que suponen retos y desaffos no siempre 
posibles de solucionar, sobre codo en el 
caso de individuos o sucesos oscurecidos 
por la insistentes y reiteradas visiones que 
ofrece la hiscoriograffa oficial, en la que 
dominan los triunfadores y sus hazafias. 

Tal es el caso del general Manuel Ba 
rrera, considerado por sus conternpora 
neos como un politico de dudosa probi 
dad, sobre el cual Ana Lau Jaiven realiz6 
una minuciosa investigaci6n, cuyos resul 
tados se presentan en este libro. Se trata de 
un personaje conocido por las menciones 
ocasionales que de el 0 de SUS posturas ha 
cen Carlos Marfa de Bustamante o Loren 
zo Zavala, entre otros. Tarnbien se conoce 
el testimonio de los extranjeros sobre las 
elegantes galas y costosas alhajas que Iu 
cfan su esposa e hija en las lujosas fiestas 
celebradas en Palacio Nacional. 

A primera vista, no parecfa ser un per 
sonaje de interes para el historiador. Pero 
habrfa de serlo al aparecer una y otra vez 
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rrocarriles, y mas tarde en la promoci6n 
de las obras portuarias coma se destaca en 
el estudio de Priscilla O'Conolly, Los con 
tratos entre el poder polf tico y los particu 
lares fueron una practica recurrente para 
los gobiernos de la etapa posrevoluciona 
ria, que colocaron el rengl6n de las obras 
publicas como parte sustancial de las ta 
reas de los gobiernos, para lo cual multi 
plicaron canto el numero de dependencias 
oficiales dependientes del ejecutivo, como 
de bancos especializados, esfuerzo que se 
interrumpio bruscamente con el adelgaza 
miento del gasto publico en la decada de 
los ochenta del siglo xx. 

Estos conrratos fueron recibidos con 
beneplaciro por los miembros del ayun 
tamiento, segun se aprecia en diversos res 
timonios presentados en el texto, que ex 
presan que estas, si bien "benefician a 
muchos particulares, [tarnbien] ahorran 
gastos cuantiosos a esta excelentfsima cor 
poracion". 

Sin duda, la contribuci6n fundamental 
en este trabajo es destacar el peso y funcio 
namiento del recurso de las contratas. Lo 
que se acompafia de otras aportaciones re 
levances que derivan de los rasgos y condi 
ciones que tuvieron estos contratos. 

En primer terrnino, se encuentran las 
diversas narraciones que se hacen en el Ii 
bro acerca del constante conflicto de auto 
ridad y de jurisdicci6n que hubo enrre el 
Ayuntamiento de la ciudad de Mexico y 
el gobernador del Distrito Federal. En este 
caso, esre quedaba rnanifiesto tanro por la 
incromisi6n de las autoridades nacionales 
en el ambito de las responsabilidades de la 
municipalidad, como por el incurnplimien 
to de las obligaciones y tareas que debfa 
haber realizado la Casa de Barrera, lo cual 
reclamaban los miembros del Cabildo a 
nombre de los habitantes de la capital, 
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Barrera, quien, junto con su hermano Ma 
riano, habfa destacado como contratista 
en dos esferas: la del vestuario de los ejer 
citos y la de prestador del servicio de basu 
ra y de alumbrado en la ciudad, adernas de 
proporcionar diversiones y especraculos a 
sus habitantes, como fueron los gallos, los 
toros y el globo aerosratico. 

Compromisos que se realizaban por 
concracas, tema poco tratado y que da 
cuenta de la importancia del libro de Ana 
Lau J aiven, quien por una parte recons 
truye la biograffa de este empresario urba 
no, adernas de analizar y esclarecer la for 
ma y modo en que esros convenios se 
llevaron a cabo, presentando datos acerca 
de los montos y condiciones de la opera 
ci6n, como del exito o tropiezos que se re 
gistraron en su realizaci6n. 

Entre los diversos hilos explicativos 
desarrollados a lo largo de este libro, im 
porta la atencion que se otorga al tema de 
las contratas, de las que nose habfa hecho 
menci6n en anteriores investigaciones. Es 
tos convenios de origen colonial perrnitie 
ron a los poderes, en sus diversas escalas, 
proporcionar los servicios requeridos por 
la colectividad por medio de terceros, 
con lo cual resolvfan la incapacidad de rea 
lizarlos directamente por falta de recursos, 
a la vez que los asentistas recibfan privile 
gios especiales. Bajo la administraci6n vi 
rreinal, los acuerdos se establecieron con el 
Consulado de Mexico, segun consta en los 
trabajos de Guillermina del Valle Pavon. 
Pero nose tenian noticias de la preserva 
ci6n de estos instrumentos para resolver 
las insuficiencias presupuestales de los go 
biernos durante el periodo posindepen 
dience. La tradici6n se preserve y perfec 
cion6 durance el regimen porfirista, al 
firmarse varios acuerdos con las empresas 
extranjeras en los ramos bancarios y de fe 
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reducido grupo que posefa la liquidez y 
monopolizaba el credito. 

La suerte de Barrera, como la de orros 
empresarios medios fue menguada una y 
otra vez por el agio y la presi6n de los 
acreedores que lo llevaron a la ruina. Esta 
investigaci6n abre lineas y preguntas para 
futures trabajos acerca de este grupo del 
que, hasta ahora, no habfa noticias. 

El libro consra de cinco capftulos y un 
epflogo. Los dos primeros capftulos son, 
en cierta medida, de caracter introducto 
rio, tanto al tema de las contratas como 
al personaje, para luego revisar en los dos 
siguientes el campo de estas actividades 
a traves de sus condiciones y principales 
rasgos, dejando al final, en el Ultimo capf 
tulo y el epflogo, los resultados de este as 
censo econ6mico que transform6 a Ba 
rreda en poco tiempo en un destacado 
propietario urbane, para terminar con las 
causas y razones que derivaron en el de 
rrumbe de su auge y poderfo. 

El estudio se inicia con la concepci6n 
y caracterizaci6n de un empresario capita 
lino durante la primera mitad del siglo 
XIX. Se nos recuerda las malas condiciones 
econ6micas que se padecfan, y la imposi 
bilidad de afrontar inversiones en los ren 
glones productivos, como ocurri6 en el 
sector de la manufactura y la incipiente 
industria. Con mucha iniciativa, pero con 
escasos recursos, el camino a seguir esraba 
marcado por los negocios con el gobierno. 
Nose traraba de operaciones ilfciras que 
favorecieron el enriquecimienro por via 
del fraude y contrabando, de lo cual rene 
mos noticias dispersas. Un joven que con 
taba con mas iniciativa que recurses, tenfa 
que iniciarse par una vfa menos riesgosa, 
como eran las relaciones con las autorida 
des, con el ejercito, apoyado en la condi 
ci6n de militar que tenfan el personaje y 
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perjudicados por la basura en la ciudad, 
el insuficiente alumbrado o por los espec 
taculos que nose habfan efectuado o por 
que estos resultaban de poca calidad. 

En segundo lugar, considero que re 
sulta igualmente importanre los sefiala 
mientos hechos por Ana Lau J aiven acerca 
de la fragilidad financiera de Manuel Ba 
rrera y su cornpafifa, calificado como 
"empresario medio urbane", lo que per 
mite contrastarlo con el universe de poder 
econ6mico del periodo posindependiente 
y que conocemos gracias a los recienres 
avances historiognificos. Barrera no forma 
ba parte del sector mercantil, acaparado 
por las operaciones del comercio interna 
cional en manos de los negociantes o de 
los merchants bankers anglosajones, estudia 
dos por Reinhard Liehr y Rosa Marfa Me 
yer, entre otros. Pero Barrera tampoco po 
sefa el capital y recurses propios suficientes 
que le permitieran ofrecer recurses a la 
Hacienda piiblica, y por esta vfa redoblar 
su riqueza gracias a las jugosas ganancias 
logradas por medio del agio, rasgo que 
caracteriz6 a los negocios con la Tesorerfa 
nacional, como lo han demostrado Barbara 
Tenenbaum y otros aurores. 

El general no era un hombre rico, pero 
tarnpoco la empresa que form6 con su 
hermano e hijos le proporcionaron los su 
ficientes recurses para financiar los com 
promisos adquiridos en las conrratas. Las 
ganancias obrenidas no las reinvirti6, 
las destin6 a la adquisici6n de inmuebles 
en la ciudad de Mexico, que a mediano 
plazo le garantizaron una renta. Por ello, 
el general Barrera y su empresa tuvieron 
que recurrir al credito, de la misma mane 
ra que lo hacfa la Hacienda piiblica y otros 
comerciantes y producrores, incrementan 
do el valor de los prestamos y facilitando 
la imposici6n de altas tasas por parte del 
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mecanismos de enriquecimiento en el si 
glo XIX requerfan del favor y apoyo del 
poder polftico, rasgo que se comprueba 
en los numerosos contratos firmados por 
el general Barrera y su cornpafifa, y que 
rambien queda de manifiesto al recibir la 
protecci6n y el perd6n necesario por parte 
del poder politico, a pesar de la insuficien 
cia o incumplimiento de sus compromi 
sos; y aquella en la que se comprueba el 
caracter familiar de la mayorfa de las em 
presas del periodo, que eran sosrenidas por 
el patrimonio familiar y las solidaridades 
sociales que este nucleo posee, caracreristi 
cas que han sido destacadas por una vasta 
historiograffa sobre la familia en Hispa 
noamerica, 

En las siguientes capftulos del libro se 
analizan con detenimiento las contratos 
para el vestuario del ejerciro y los diversos 
convenios firmados con los miem bros del 
Ayuntamiento de la ciudad de Mexico. El 
manta de las operaciones, las condiciones 
de entrega de las mercancfas o de conclu 
sion de las servicios, los plazas y tiernpos 
para el pago de las cantidades, son parte de 
la informaci6n localizada en los archivos 
hisroricos de la Secretarfa de la Defensa 
Nacional y del Gobierno del Disrrito Fe 
deral. Son negocios cuya suerre e irnpacro 
se estudia en las notas de peri6dicos y en 
los escritos del periodo. Estos testirnonios 
esclarecen el veloz ascenso y exito del per 
sonaje, rnanifiesto tanto en sus selectas re 
Iaciones polf ticas como en las pruebas de 
su enriquecimiento, que se expresan en 
propiedades y presencia de Barrera y su 
familia enrre la elite capitalina del periodo. 

La narraci6n se acompafia de testirno 
nios sabre las deficiencias en los servicios 
urbanos y en los especraculos. Habfa pa 
sado lo mismo afios antes en la entrega de 
los vestuarios en los plazas y calidades exi 
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varios miembros de su familia, de donde 
derivaba la posibilidad de introducirse y 
acercarse a las contratas municipales. 

En el libro no hay informaci6n sobre 
su origen familiar, ni sobre el inicio de su 
fortuna, ya que no fue posible hallarla. El 
ascenso social y econ6mico de Barrera es 
tuvo marcado por la "oportunidad" del 
momenta y por la astucia del personaje. 

La primera surge gracias a su pertenen 
cia al ejerciro, corporaci6n de recienre crea 
ci6n a fines del periodo virreinal, y cuyo 
poder e influencia se acrecentarfa despues 
de la guerra de independencia, al ocupar 
el vacfo dejado por los miembros de la 
corporaci6n mercantil y eclesiastica, Esta 
conclusion ha sido sostenida por diversos 
estudiosos del periodo (Brian Hamnet, 
John Tutino y Doris Ladd). Su astucia 
qued6 manifiesra en su atinada decision 
de donar vestuario al ejercito trigarante 
durante los ultirnos afios de la guerra de 
independencia, aprovechando la experien 
cia que como sastre habfa alcanzado. Esta 
decision le permiti6 acercarse a los vence 
dores y primeros gobernantes de la naci6n 
independiente, y para lo cual recibi6 el 
apoyo de su primo Mariano, con quien 
habrfa de asociarse como comerciante 
aprovechando las posibilidades del exito 
y de las ganancias en un sisterna mercantil 
que se encontraba trastocado por la pro 
longada guerra y el asedio de las tropas 
sobre la capital mexicana. 

En el primer capfrulo del libro se esta 
blece hasta que punto el azar y la habili 
dad que caracterizaron a Barrera fueron 
factores determinantes en su inserci6n 
dentro del mundo de la politica yen su 
participaci6n en el establecimiento de ne 
gocios dentro del cuerpo militar. En estos 
capftulos se retoman dos tesis importantes 
del periodo: aquella que sostiene que los 
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sobre todo por una prensa que no dejaba 
de acusarlo por sus fraudulentos servicios 
y ganancias dudosas. 

Era claro que los tiempos politicos ha 
bfan cambiado. La casta rnilitar del perio 
do posindependiente empezaba a sufrir 
los embates del envejecimiento, y la com 
petencia de nuevas camarillas polf ticas, a 
lo que habrfa que sumarse el impacto del 
movimiento de las tropas estadunidenses 
en territorio mexicano, lo cual rnarco la 
estocada definitiva a los viejos cabecillas 
militates. 

Los nuevos negocios desplazaron pro 
gresivamente las fortunas logradas en los 
afios anteriores. La diversificacion en las in 
versiones productivas perrnitio a los nue 
vos adinerados proteger sus capitales y 
bienes. Las cuantiosas ganancias obtenidas 
de los presrarnos a los gobiernos se com 
pletaban con la participacion en sociedades 
productivas de fndole diversa, como eran 
la minerfa, la manufactura, adernas de la 
adquisicion de propiedades agrfcolas desri 
nadas a la provision de alimentos para el 
mercado urbano. La nueva generacion de 
empresarios fue un grupo que logro diver 
sificar el espectro de sus inversiones, y ob 
tuvo mayores seguridades por parte de los 
gobiernos para proteger sus capitales, al 
consolidar el manejo cuasidirecto de los 
fondos publicos a cambio de los creditos 
otorgados a la Tesorerfa. 

Todo ello marco el ocaso del general 
Barrera, quien fallecio en 1845 a los 65 
afios de edad, asf como el del clan familiar 
que habfa fundado, con el inmediato falle 
cimiento de dos hijos. 

Este libro que trata sabre las contratas 
en la ciudad de Mexico a traves del general 
Barrera, es un importante logro que nos 
deja un testimonio completo de un perso 
naje relevante en los negocios urbanos del 
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gidas por los jefes del cuerpo militar. El re 
clamo de sus clientes se complicaba con 
el disgusto de sus patrocinadores, entre 
quienes habfan destacado los generales 
Anastasio Bustamante y Jose Marfa Tornel 
y Mendivil. No queda claro el acercamien 
to que mantuvo con el general Lopez de 
Santa Anna, pero es posible que no haya 
habido tal, sabre todo durante los afios 
cuarenta cuando el mismo requerfa del 
apoyo de empresarios que le pudieran ga 
rantizar los recursos necesarios para sus 
campafias militares o para sus cortas admi 
nistraciones, como ocurrio con Manuel 
Escandon, que devino el empresario pro 
totfpico de mediados del siglo XIX. 

A las dificultades para obtener crediro 
en buenas condiciones, se sumaban las di 
ficultades para cubrir los adeudos pendien 
res o entregar los pagos en los plazos con 
venidos; razon suficiente para menguar la 
confianza y credito de sus acreedores, y al 
carecer de la suficiente liquidez, la casa de 
Barrera diffcilmente podfa cumplir con 
sus compromisos. De manera completa, 
la aurora traza el efecto de la deficiencia 
financiera del general Barrera en el in 
cumplimiento de los contratos, al analizar 
en varias ocasiones el drculo del declive 
que se anunciaba y que habfa formado al 
perder la confianza entre los financieros y 
comerciantes del periodo. 

La decada de 1840 fue para Barrera el 
momenta culminante de sus aventuras 
empresariales. Posefa lujosas mansiones y 
varios inmuebles en la ciudad de Mexico, 
que daban cuenta de SU fortuna y exito. 
Pero la alcurnia y elegancia que lo distin 
gufan se vefan constantemente socavadas 
por el desprestigio publico, acrecenrado por 
los reclamos de los sfndicos del ayunta 
miento, por sus acreedores que lo obliga 
ban a rematar propiedades y bienes, pero 
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periodo posindependiente. Primer esfuerzo 
que deja numerosas preguntas a la vez que 
complementa nuestro conocimiento sobre el 
comportamiento de la sociedad y economía 
en la capital mexicana durante el siglo XIX. 

Leonor Ludlow 
lNSTIWTO DE INVESTIGACIONES 

HISTÓRICAS-UNAM 

Claudia Agostoni y Elisa Speckman 
(eds.), De normas y tramgresiones. 
Enfermeti4d y crimen en América Latina 
(1850-1950), IIHUNAM, México, 2005, 
388 pp. 

Este libro reúne artículos sobre historia 
jurídica e historia de la medicina, dos 
campos de conocimiento que han tenido 
una notable renovación en las pasadas 
décadas. En el caso de la historia de la 
medicina esto 

. es particularmente evidente. Tradicional

mente, teníamos obras dedicadas a 
ensalzar la vida y obra de los grandes 
científicos del presente y del pasado. 
Todos hemos leído en algún momento 
obras de difusión popular como la de 
Paul de Kruif, Cazadores de Microbios 
-un texto muy popular en nuestro
sistema de enseñanza media, que ha
inspirado la vocación de muchos mé
dicos y biólogos. Asimismo, en una pers
pectiva más académica, contábamos con
estudios de historia institucional
dedicados a la aparición y desarrollo de 
hospitales, escuelas médicas y sistemas
de salud a lo largo de la historia de 
México.

Ambas perspectivas han sido sin duda 
interesantes y valiosas, pero vistas con la 
ventaja que da la distancia resultan 
simplistas e inocentes. Compartían una 
visión optimista, donde la ciencia y los 
científicos encabezaban una especie de 
marcha triunfal hacia el inevitable 
progreso de la 
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sociedad humana. No dudo que esto sea 
así en términos generales, pero también 
sería prudente decir que el avance de la 
ciencia presenta problemas sociales y éticos 
que fueron en el pasado y son hoy día ma
teria en discusión. Buenos ejemplos son la 
conversión del antiguo médico de 
cabecera en un representante de la 
autoridad del Estado, la reclusión forzosa 
de los pacientes considerados como 
dementes, la apropiación del cuerpo 
humano por la medicina institucional, la 
invasión de la privacidad fisiológica y la 
marginación, o incluso persecución, de 
los poseedores del saber tradicional, 
como los curanderos y parteras. 

Por otro lado, el triunfo de la medicina 
moderna no fue tan completo ni avasallan
te. Hubo resistencias, espacios donde se 
mantuvieron antiguas creencias, y en 
fechas recientes puede apreciarse una 
proliferación de las medicinas 
llamadas "alternativas" (que en 
realidad, suelen ser versiones 
actualizadas de añejos saberes médicos). 
Para quien se interesa por la historia y la 
sociedad, esta desigual recepción de la 
modernidad y la inesperada conti
nuidad de las creencias populares sobre 
la salud no son sólo arcaísmos o 
rémoras inexplicables en la vía hacia el 
progreso. Todo lo contrario: son de interés 
en sí mismas, debido a que nos importa 
la experiencia humana en toda su 
amplísima diversidad. Y si no fuera por 
otra cosa, habría que considerar estas 
inercias y renuencias simplemente 
porque el desconocimiento o desprecio 
del entorno cultural de los pacientes 
puede afectar e incidir en el buen 
desarrollo de la práctica médica. Habría 
que recordar, por vía de ejemplo, la 
famosa "revuelta contra la vacuna", 
ocurrida en 1904 en Río de] aneiro en 
contra de la campaña gubernamental de 
inmunización obligatoria. 
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